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La Federación Gallega de Tenis concentra del 17 al 26 de Julio, los Campeonatos Gallegos que estaban 
pendientes de celebración. 
 
Desde el sábado, 18 de julio y hasta el próximo domingo 26, se están celebrando en el CC Mercantil e Industrial 
de Vigo los campeonatos gallegos de categoría absoluto, tenis silla, benjamín y cadete. Mientras, el Real Club 
Náutico de Vigo se hace cargo de la organización del campeonato gallego alevín. 
  
Por motivos de seguridad y con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los protocolos la organización ha 
decidido no disputar las pruebas de dobles. 
La Federación obliga el cumplimiento estricto de los protocolos establecidos para la lucha contra el COVID.   
  
Las instalaciones de  Club de Campo de Vigo   quedan en ‘reserva’ para liberar la presión que se pueda producir 
por la meteorología o atrasos debido al número tan elevado de partidos. 
 
Se han inscrito en las pruebas un total de 281 jugadores, que durante la semana podrán acceder a las 
instalaciones del CC Mercantil e Industrial de Vigo y RC Náutico de Vigo tan solo media hora antes de su partido 
y con solo un acompañante, debiendo abandonar el recinto media hora después.  
Es la continuación a las medidas adoptadas por la Federación y que contribuyen a que la práctica del tenis y 
su competición se desarrollen con garantías de seguridad para todos. 
 
En el cuadro principal absoluto masculino acceden al cuadro principal 32 jugadores, siendo el cabeza de serie 
número 1 David Cao y el 2 Tomás Curras. Ocupan las plazas de invitados Pedro Ecenarro  y Antón de la 
Puente. Y durante el fin de semana han conseguido su plaza al pasar la fase previa los siguientes: 
Jaime Muñoz, Diego Blanco, Ander Tarrio, Pablo Mosquera, Manuel Santiago, Yago González, Ricardo Lago y 
Mateo Rodríguez. 
En el cuadro principal absoluto femenino participan 26 jugadores, que acceden directas al cuadro, defiende el 
título Uxía Martínez, que parte como segunda favorita y como cabeza de serie nº1 figura la joven coruñesa Eva 
Álvarez Sande. 
 
La fase previa del cuadro masculino cadete se disputa en 8 grupos de 4, pasando los vencedores al cuadro 
final de 32 jugadores. Pablo López Cedrón, Adrián Álvarez Sande, Pablo Alvear Rey, Manuel Moreira, 
Hugo Domínguez Fraga, Ian Rodríguez, Iván Vázquez y Aaron Díaz. Como favoritos del cuadro 
principal parten de 1, Rodríguez Pérez Crespo y de 2, Dani García. 
Las jugadoras inscritas en la prueba femenina cadete componen un cuadro de 32, en la que Eva 
Álvarez también parte como favorita y como número 2 está Ainara Vegal.  
 
En el RC Náutico de Vigo, donde se juegan  las pruebas masculina y femenina del gallego alevín. Al 
igual que en la cadete, los chicos han tenido que disputar una fase previa en 8 grupos de 4. Han 
alcanzado su clasificación para el cuadro principal: Andrés Saldaña, Felipe Lariño, Marcos Yañez, 
Jacobo Gómez, Juan Dueñas, Gael Pita, Daniel Fernández y Teo Vázquez. Parten como favoritos, de 
1 Andrés Pereiro y Álvaro Soneiro como 2. 
En el cuadro femenino participan 18 jugadoras, Emma Baliña es la nº1 y Naiara Quintana sale como 
segunda favorita. 
 
Para finalizar el recorrido de participación de las pruebas  que empezaron el sábado, en lo que se 
refiere a los mas pequeños, ya dispuestos a empezar el campeonato se reparten los niños en dos 
cuadros, uno previo de 4 grupos de 4 con una fase final de 16 clasificados, siendo 10 niñas las que 
jugarán por el título. 
Los benjamines que han alcanzado el cuadro final son: Javier Lois  Iglesias, Rafael Torres López, Leo 
Sánchez Pérez y Blas Villanueva González. Marcos López y Matero Valares parten como favoritos. 
Ana Mella y Adriana Beceiro lo hacen en la prueba femenina.  
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El cuadro de absoluto masculino de tenis silla aún no está sorteado, tanto Martín de la Puente como 
Álvaro Illobre han confirmado su participación siendo ambos, tanto por su trayectoria como por nivel 
de juego los favoritos. 
 
El desarrollo de todos los resultados se puede seguir en el siguiente enlace, 
http://www.fgtenis.net/competicion/publicaciones/campeonatos-gallegos-2020-66304.html así como 
todo lo relacionado con estas competiciones, que han sido unificadas en esta semana para poder tener 
el cuadro de honor de 2020 de todos los campeones gallegos, además de clasificar a los participantes 
en los campeonatos de España en el caso de que la RFET los convoque. 
 
El Comité Organizador quiere agradecer  el esfuerzo que están haciendo los jugadores/as, padres y 
madres, entrenadores de los participantes y a todo el personal del CC Mercantil e Industrial de Vigo y 
Real Club Náutico de Vigo, ya que con el cumplimiento de las normas se consigue que la práctica  del 
tenis sea un deporte seguro y libre de Covid.  
 
Mañana, martes 21 de julio se harán llegar los resultados mas relevantes de cada una de las 
competiciones celebradas. 
Las finales se disputarán el domingo, 26 de julio. 
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